


SUMARIO
ESCRIBEN:

Pedro M. Oliva Manzaneque
Joaquín Alhambra Delgado
Juan Carlos Torres Torres
Rafael Ruiz Mateo
Francisco Torres Simón
José Aureliano de la Guía
Rafael Olivares de la Guía
Cristóbal María Caro Porrúa
Ángel Luis González Olivares
Francisco Javier Lucas Torres
Carmelo Díaz-Ropero Reillo

PORTADA Y FOTOS INTERIORES:
Foto Díaz

IMPRIME:
Artes Gráficas Díaz-Hellín

EDITA:
Junta General de Cofradías
de Semana Santa

DEPOSITO LEGAL:
C.R - 141 - 2006



TEATRO CERVANTES
Sábado 1.º de Abril - A las 7 de la Tarde

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2006
PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

a  cargo de

D. Manuel Manzaneque

Orquesta de Cámara  ORFEO
Coral Polifónica de la Junta General de Cofradías

Coral Santa Cecilia

CONCIERTO

Interpretaran: 
LA MISA BREVIS EN RE MAYOR K.194 de W. A. MOZART

Presenta el Acto: Santiago Carrasco García

SUMARIO
ESCRIBEN:

Pedro M. Oliva Manzaneque
Joaquín Alhambra Delgado
Juan Carlos Torres Torres
Rafael Ruiz Mateos
Francisco Torres Simón
José Aureliano de la Guía
Rafael Olivares de la Guía
Cristóbal María Caro Porrúa
Ángel Luis González Olivares
Francisco Javier Lucas-Torres
Carmelo Díaz-Ropero Reillo

PORTADA Y FOTOS INTERIORES:
Foto Díaz

IMPRIME:
Artes Gráficas Díaz-Hellín

EDITA:
Junta General de Cofradías 
de Semana Santa

DEPOSITO LEGAL:
C.R - 141 - 2006



Semana
Santa
2006

Campo
de

Criptana

Semana
Santa
2006

Campo
de

Criptana

60 ANIVERSARIO
DE LA JUNTA
GENERAL DE

COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA



En la Semana Mayor, los creyentes celebramos los Misterios de la Salvación,
realizados por Cristo en los últimos días de su vida. Comenzamos por su triunfal
entrada en Jerusalén, hasta terminar con su Gloriosa Resurrección.

En la Semana Santa, vivimos el Misterio Pascual en los templos con el corazón y esto lo
manifestamos en calles y plazas con procesiones que nacen de la liturgia y que a ella nos
deben conducir, si se llevan a cabo con devoción, respeto y dignidad cristianas.

En esta Semana Santa, otra vez las hermandades y cofradías, con su esfuerzo y dedi-
cación, nos ayudarán a vivir momentos únicos, llenos de emoción y sentimientos.
Probablemente muchas las novedades que presentamos, probablemente también, el
esplendor y la emoción serán la constante en los desfiles procesionales que realizamos
en Campo de Criptana y que vivimos de forma única.

Al mismo tiempo, esta Junta General de Cofradías, está trabajando en nuevos proyectos,
como la creación de nuevos estatutos, para alcanzar cada día aún más si cabe la unión
necesaria y desterrar definitivamente los intereses particulares o personales.

En otro aspecto que debemos destacar la conmemoración de la creación de esta Junta
General de Cofradías hace sesenta años. Han sido muchas las personas que han
trabajado para y por nuestra Semana Santa de una manera desinteresada, dejando a
un lado la familia y muchas veces hasta su profesión. Unos ocupando cargos de
responsabilidad y otros trabajando en el anonimato. Algunos han marchado ya a la
Casa del Padre, para ellos nuestra oración y nuestro agradecimiento por su ejemplo y
dedicación. También se destaca en este programa el décimo aniversario de la Magna
Exposición “La Pasión de Cristo en Criptana” que con motivo del cincuentenario de la
Junta de Cofradías se montó en la mansión de la calle Convento, con ello se quiere dejar
constancia fotográfica y para el recuerdo de los distintos dioramas que componían
nuestras imágenes procesionales.

Desde el año 1946 hasta el presente año se edita el programa de la Semana Santa,
siempre diferente y siempre con un mismo fin: formar e informar. Formarnos en nuestra Fe
e informarnos de todos los actos a celebrar con motivo de la Semana Santa. Os invitamos
a todos a su lectura, nos ayudará a meditar sobre un hombre, Dios que fue abandonado,
negado, traicionado, martirizado, crucificado y sepultado, por y para nosotros, para
redimirnos del pecado.

Terminar esta palabras, en primer lugar agradeciendo la realización del programa a la
Junta de la Cofradía de la Sagrada Lanzada y a todos los que lo han hecho posible, muy
especialmente, también damos las gracias, desde esta Junta General a la Parroquia y a
los sacerdotes, a las autoridades civiles, Sr. Alcalde y Corporación y sobre todo a los
colaboradores que aportan parte de sus ingresos para esta hermosa y particular causa.
Y a todo el pueblo de Campo de Criptana que en estos días pierde un poco de su
identidad manchega y se convierte en una Jerusalén viviente. La Fe, la emoción, la
nostalgia y la participación activa será una constante en todo lo programado con motivo
de la Semana Santa.
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La Lanzada
Joaquín Alhambra Delgado

Cura Párroco

Todos los años la Junta General de
Cofradías nos obsequia con un
ext raordinar io programa de

Semana Santa. Suele ser un programa
que además de su bella y cuidada pre-
sentación, contiene un gran núcleo
catequético y pastoral, apoyado
siempre por el evangelio y especial-
mente en los relatos de la Pasión.

Suele ser tan bien pensado y elaborado
el programa que apenas se encuentra
en él algún artículo que se extrapole del
tema evangélicamente pasional.
Incluso tienen el buen gusto de no
interferir la temática escogida con los
actos a realizar durante los días
pasionales sino que la lista de estos los
incluyen en una especie de separata
aparte.

Este año le ha correspondido la reali-
zación y elaboración del programa a la
Hermandad de la Sagrada Lanzada,
Nuestra Señora de los Dolores y San Juan
Apóstol. Este titular aparentemente
prolijo y extraño, tiene, no obstante un
profundo y enriquecedor argumento
doctrinal extraído precisamente del
Evangelio de San Juan.

En el capítulo 19, versículos 33-34 nos
dice el evangelista:

Algunos escritores sagrados han
querido ver de una manera muy
simbólica una alusión a la Eucaristía y al
Bautismo, los dos principales sacra-
mentos, en la sangre y el agua que brota
del costado de Cristo. De todos modos el
Jesús muerto como hombre es el mismo
Cristo Dios eternamente vivo. Podremos

“...pero al llegar a
Jesús, viendo que ya había muerto, no
le quebraron las piernas, sino que uno
de los soldados con la lanza le traspasó
el costado y al punto salió sangre y
agua”.

nosotros pecadores, alancear y herir
incluso dar muerte a Dios, pero Dios vivirá
para siempre en nosotros. El filósofo
Nietzche y, con él, gran parte de nuestra
sociedad ha proclamado “la muerte de
Dios” y sin embargo es gran parte de
nuestra sociedad la que se está muriendo
a borbotones.

Pero el mismo evangelista San Juan, un
poco antes en el mismo capítulo 19,
versículo 25-27 nos ha transcrito el tes-
tamento de Jesús. María, la Madre, y Juan
el discípulo querido están al pie de la
cruz; María, Dolorosa, pero en pie
mirando fijamente al Hijo que agoniza,
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tratando de darle ánimo con su mirada
firme de madre; Juan, el amigo entra-
ñable formando como un todo con la
madre y el Hijo. A Cristo creen los ver-
dugos que le han quitado todo, pero no,
le han dejado lo más esencial, lo inti-
mamente querido: su Madre envuelta
en dolores y el amigo inseparable, el dis-
cípulo predilecto. Y eso es lo que nos
entrega en Testamento:

Por eso, esta venerable Hermandad,
debe sentirse santamente orgullosa de
su titularidad y debe vivir fervientemente
todo lo que sus titulares encierran y

“ Mujer ahí
tienes a tu hijo”. Después dijo al
discípulo: ahí tienes a tu Madre. Y desde
aquel mo- mento el discípulo la recibió
como suya (Juan 19, 26-27).

transmiten. Y debe comunicar con fe,
con vigor y con entusiasmo a todos lo
que significa la lanzada en el costado
de Cristo, el dolor de una Madre que
sufre no ya solamente por su hijo muerto
en el Calvario, sino por todos sus hijos
muertos en los múltiples calvarios del
mundo, y lo que significa también el
discípulo, amigo inseparable del cru-
cificado y adoptado como hijo de la
Madre Dolorosa.

Y a todos los que presenciamos el paso
procesional de estas imágenes repre-
sentativas nos crezca un poco más el
corazón de hijos de María y de
discípulos auténticos de Cristo.

“ A Cristo

creen los

verdugos

que le han

quitado

todo, pero

no, le han

dejado lo

más

esencial...

su Madre

envuelta

en dolores
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PASIÓN
DE NUESTRO
SEÑOR
JESUCRISTO

Han llegado las

bodas del Cordero

Texto: JUAN CARLOS TORRES TORRES
RAFAEL RUIZ MATEOS
Sacerdotes



I. JERUSALÉN:

“ARREGLADA COMO UNA NOVIA QUE

SEADORNAPARASU ESPOSO”

Había llegado la media noche y la luna
llena bañaba con su luz la ciudad de
Jerusalén. Desde el huerto de los olivos se
contemplaban los torreones de los
palacios, las almenas de las murallas, y
miles de tiendas y de carruajes,
extramuros de la ciudad, formando calles
y paseos improvisados para la gran fiesta
de la Pascua.

de fiesta para celebrar
que Yahvé había liberado a Israel de la
opresión de Egipto y se había desposado
con ella. En esos días, la urbe parecía
recuperar el esplendor de tiempos
pasados. Esa era, al menos, la visión

percibía desde el otro lado, desde el
olivar, situado enfrente de la

Jerusalén estaba inundada de peregrinos
venidos de todas las partes del mundo.
Las calles olían a incienso, a especias, a
grasa cocida, al humo de las lumbres, y al
hedor que desprendían los miles de
corderos que se preparaban para los
sacrificios. Fuera de las murallas, la tierra
ya había dado a luz las primeras flores de
aquella primavera recién estrenada. En el
aire se respiraban aromas de tomillo y
fragancias silvestres.

Grandes pebeteros y centenares de
antorchas y hogueras iluminaban las
fachadas de las casas y las tiendas de los
peregrinos, aportando a aquel gran
campamento un ambiente misterioso y
cálido a la vez. Aún a lo lejos de la ciudad,
se podía escuchar el bullicio del
ambiente festivo, la música de laúdes y
panderos, y el sonido de canciones
armonizadas por tímpanos y flautas. Los
peregrinos recorrían las calles de un lado
a otro diseñando un escenario de tumulto
y algarabía. En las plazas y en los
descampados, grupos de jóvenes y de
mayores entonaban los cánticos
tradicionales hebreos, formando corros
de danzantes que bailaban entre-
cruzando los brazos y repitiendo al
unísono idénticos pasos de baile, según el
ritmo de la música.

Jerusalén estaba radiante. Cada Pascua,
la ciudad se vestía

que
se

ciudad.

Desde allí se divisaba la ciudad entera
y, especialmente, el Templo, que se le-
vantaba como una gran cima sobre los
tejados de las casas, las azoteas, y las
terrazas de los edificios. Aquella noche
de aquel primer Jueves Santo, la luz de
la luna llena bañaba de tenue
resplandor todo aquel conjunto, infun-
diéndole una impronta majestuosa y un
halo de misteriosa belleza. Por fin había
llegado la Pascua del Señor.

Jesús y los Doce también peregrinaron
ese año hasta Jerusalén. Un día antes de
la cena pascual de los judíos, él también
quiso cenar con sus discípulos:

. Se aproximaba
la Hora preparada por el Padre; el
tiempo de la entrega se cumplía. Pero
antes, Jesús instituyó el memorial
perpetuo de su pascua, de su paso de
este mundo al Padre.

II. LA CENA DEL AMOR Y DE LA

ENTREGA

“Con
ansia he deseado comer esta Pascua
con vosotros” (Lc 22,15)

Recuerdos

Jesús marchó desde Betania hasta
Jerusalén para estar allí unos días antes
de la Pascua. Durante ese tiempo estuvo

“En la

plaza y

en los

descam-

pados,

grupos

de

jóvenes

y de

mayores

entona-

ban los

cánticos

tradicio-

nales

hebreos”
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predicando y hablando con los
doctores de la Ley. Acudió al Templo a
orar y, en la explanada, explicó en
público el sentido de las Escrituras. Visitó
a amigos y conocidos, y compartió
tienda y comida con seguidores suyos,
llegados de otras par- tes del país. Pero,
¿qué pensaría Jesús en los ratos que
dedicaba a pasear en silencio? ¿qué
sentiría al contemplar esa ciudad que
había visitado en tantas ocasiones, a lo
largo de su vida?

Probablemente, en la mente de Jesús se
sucederían multitud de recuerdos. Se
acordaría de cómo una vez, siendo
niño, se quedó en el Templo, provo-
cando la agitación de sus padres que le
creían perdido. Pero, sobre todo,
recordaría cómo, cada año, subía con
ellos, en compañía de sus abuelos y del
resto de sus familiares, para conme-
morar fiesta de Pascua: esa noche
remota en la que Dios liberó a Israel de
la esclavitud de Egipto y fundó a los
israelitas como pueblo de la Alianza.

Desde muy pequeño, él aprendió, que
una noche lejana del año 1200 a. C.,
Dios pasó hiriendo a todos los hijos
primogénitos del Egipto opresor. Pero
para liberar a los primogénitos hebreos,
mandó a Moisés que cada familia judía
sacrificara el cordero primogénito de su
rebaño.

La sangre de los corderos, rociada en
las jambas de las puertas de las casas
hebreas, fue la señal que rescató a los
primogénitos hebreos de la herida mor-
tal. Esa sangre los libró de la muerte, y
consiguió que el faraón los dejase mar-
char en libertad hacia su tierra: Israel.
Pero antes de comenzar el gran éxodo
de liberación hacia la tierra prometida,
el pueblo selló una Alianza con Dios
comprometiéndose a vivir en fidelidad y
a guardar los mandamientos dados por
Yahvé.

Después de esa primera Pascua, Dios
mandó que el pueblo renovase su
celebración todos los años, la misma
noche que sucedió en Egipto: al llegar
la primera luna llena de primavera. De

El memorial judío

este modo, el pueblo sentía que, cada
año, Dios volvía a liberarlos, y que
Israel también volvía a ser la esposa
de Yahvé en Alianza perpetua.

Por eso, año tras año, cuando Israel
cenaba la Pascua, tenía la certeza de
que no conmemoraba un simple
acontecimiento del pasado, sino que
estaba celebrando el memorial ac-
tualizado de la Pascua de Egipto. En
aquella cena ritual, el pueblo tenía la
conciencia de que, esa noche, se
volvía a repetir en ellos la salida de
Egipto. Así , cada generación
quedaba incorporada al mismo
acontecimiento salvífico que Dios hizo
con su Pueblo en el pasado.

Jesús recordaba la pregunta ritual que
daba inicio la cena pascual: “

Esta
pregunta la hacía, odos los años, el
niño más pequeño de la casa. Y en su
memoria resonaba el eco de la voz
del anciano de la familia, que le
contestó:

Este ritual, que se repetía
igual en todas las casas, afloraba con
nostalgia y añoranza en el recuerdo
de Jesús.

Él sabía que la cena de pascua hacía
saltar el tiempo, y que todos los que la
celebraban se hacían contemporá-
neos de la liberación de Egipto. La
Pascua libraba al pueblo de las
nuevas esclavitudes, actualizaba la
predilección de Dios por Israel, y
renovaba la Alianza que Dios hizo con
sus antepasados.

Esta convicción estaba profundamen-
te arraigada en la conciencia del
pueblo. Y desde esta mentalidad co-
mún, Jesús cumplió el deseo de cele-
brar su última pascua. Sin tener en
cuenta estos datos, probablemente
no llegaríamos a comprender el signi-
ficado y el alcance que Jesús con-
cedió a su cena. En ella iba a instituir el
nuevo memorial de su propia pascua,
para que, después de su resurrección,
todos sus discípulos lo renovásemos al

“¿Por qué esta noche es distinta?”

¿Por
qué esta noche es distinta?”.

t

“Porque esta noche Dios nos
va liberar”.

“Después

de esa

primera

Pascua,

Dios

mandó

que el

pueblo

renovase

su celebra-

ción todos

los años, la

misma

noche que

sucedió en

Egipto. Al

llegar la

primera

luna de

primavera.

De este

modo el

pueblo

sentía que

cada año

Dios volvía

a liberar-

los”
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8

“La Pasión”de Mel Gibson

reunirnos en su nombre. Siempre que lo
hiciéramos, él se haría presente en el
misterio de su pascua personal, pero no
a través de nuestro recuerdo -como en
el caso de los judíos-, tampoco en el
esfuer- zo de nuestra conciencia, ni en la
signi- ficación de los símbolos. Gracias a
su resurrección, a su nueva vida
inmortal, cada vez que se celebrase la
Eucaristía, su Espíritu descendería, por
las manos consagradas de los sacer-
dotes, sobre el pan y el vino. Y Jesús se
aparecería en ellos, para que cada
generación de disdiscípulos pudiera
unirse a él en el misterio de su entrega
redentora al Padre, eternizada en su
resurrección.

Los discípulos, siguiendo las indi-
caciones de Jesús, llegaron a una casa
de dos pisos, cerca del palacio de
Caifás. Un conocido de Jesús les prestó
el salón de la segunda planta para
cenar la pascua. La sala había sido
acondicionada especialmente para la
ocasión con alfombras, cojines, divanes
y con ánforas de agua y de vino. Los
discípulos, por su parte, se encargaron
de reparar los alimentos: hierbas amar-
amargas, frutos secos, huevos, pan, vino
y el cordero. En el centro de la sala se
encontraba una mesa dispuesta en

La mesa y el servicio

blancos, sobre la que se ordenaban las
piezas de loza necesarias para cenar.
La mesa relum- braba por el centelleo
de varias lámparas de aceite y por el
trémulo resplandor algunos candiles,
que daban a la estancia una atmósfera
intima y taciturna.

Después de las abluciones, los comen-
sales se aproximaron a la mesa. Jesús
los había reunido en torno a él, para ha-
blarles al corazón. Los contempló uno a
uno, manifestándoles con su mirada la
estima y el aprecio que sentía por ellos.
Su tono de voz dejaba sentir una carga
de afecto y gravedad. Les habló sere-
namente, explicándoles

. Y,
a continuación, se ciñó un delantal,
tomó una jofaina y, arrodillándose ante
cada uno, les lavó los pies en señal de
servicio. Los discípulos entendieron, con
ese gesto, lo que Jesús les acababa de
decirles. Poco después, se sentó junto a
ellos, y les reveló cuál era el nuevo
mandamiento que les daba:

. Ellos recibieron conmovidos
las palabras del Maestro y, después, se
acercaron a la mesa para proseguir
aquella particular liturgia que Jesús
había iniciado en esa Pascua de un
modo nuevo.

que no hay
amor más grande, que dar la vida por
aquellos a quienes se ama (Jn15,13)

“¡Amaos
unos a otros como yo os he amado! En
eso conocerán que sois mis discípulos”
(Jn 13,35)

El nuevo cordero

Reclinados alrededor de la mesa, reza-
ron los salmos y las plegarias, y Jesús,
haciendo las veces de un padre de
familia, extendió las manos sobre el pan
y pronunció la bendición sobre él:

. Ese pan era su vida entera.
Todo lo que él era y todo lo que debía
cumplirse en él. Ese pan sería para
siempre él... A continuación, bendijo el
vino: “

El vino era su
sangre, su libertad, su existencia, y todo
amor derramado para perdonar, para
liberar, para hacer renacer a los
hombres. Los discípulos, hondamente

“Tomad y comed. Esto es mi cuerpo
entregado”

Tomad y bebed. Esta es mi sangre
derramada por todos los hombres para
el perdón de los pecados”.

“En el

centro de

la sala se

encontra-

ba una

mesa

dispuesta

en forma

de arco,

vestidas

con

manteles

blancos...

...la mesa

relumbra-

ba con el

centelleo

de varias

lámparas

de

aceite...”



emocionados comieron y sumieron el
cáliz que él les daba. Sabían que Jesús
se acababa de entregar en esa Cena.

Toda su vida y su muerte quedaban
explicadas y condensadas en esa
Cena: una vida entregada al Padre, y
una existencia derramada por los
hombres, hasta el extremo de dar la
vida. En esa comida, Jesús adelantó
ritualmente el sacrificio de la cruz, y
mandó a sus discípulos que lo repitieran
después de su resurrección. De este
modo, él prolongaría el misterio de su
entrega en los nuevos comensales.

La Cena tenía sabor a despedida. Los
discípulos comprendieron que Jesús,
con sus palabras y con la consagración
del Pan y el Vino, les había trasmitido
todo su afecto y su confianza, y la
seguridad de su presencia continua en
la misión que él les manda cumplir. Muy
pronto Jesús concluiría su obra, y ellos
serían los responsables de anunciarla y
de establecerla en un mundo que
apenas conocían. En esa Cena, los
discípulos fueron habilitados y encar-
gados de repetir ante otros, las mismas
palabras y los mismos gestos que Jesús
había realizado esa noche. Tendrían
que explicarlos y vivir según ellos,
enseñando a los nuevos discípulos a
fundar y sostener sus vidas sobre aquella
celebración.

Ahora va a comenzar la cuenta a atrás.
Cristo les ha legado su testamento, su
última enseñanza: resumen y origen de
todas las demás. Dentro de poco, serán
ellos quienes partan el pan para otros y
recojan el testigo. Pero nunca olvidarán
los gestos y las palabras de esa noche,
en la que aprendieron que la fuerza del
amor está en adelantarse y entregar
voluntariamente aquello que te quieren
quitar. Por eso, Jesús se entregó en la
Cena. Después de hacerse ofrenda
eucarística en el cenáculo, a Jesús no
pudieron quitarle nada, porque él ya lo
había dado todo.

Ordenación sacerdotal: “Haced esto

en conmemoración mía”

Al salir del cenáculo caminaron por varias
calles de la ciudad, y salieron por la parte
este de la muralla. Bajaron por una
escalinata de losas para llegar al puente
de piedra por el que debían cruzar el
torrente Cedrón. Lo atravesaron, dejando a
un lado los cementerios y las tumbas de los
antiguos reyes de Israel, e iniciaron el
ascenso por el monte de los Olivos.

Llegaron al olivar, llamado Getsemaní
Allí corría un viento

nocturno y fresco; las ráfagas de viento
agitaban las ramas de los olivos que
empezaban a cubrirse de relente, y
sacudían al aire el cabello, la túnica y el
manto de Jesús. Al igual que otros días,
había llegado hasta allí para orar
acompañado por sus discípulos. Pero esa
noche, a cada minuto el aire se tornaba
más siniestro. La oscuridad de las sombras
envolvían de tiniebla la tierra rojiza y fría del
olivar, disipando la claridad de la luna
llena. Todo era silencio. La Hora de la
prueba había llegado y un estremeci-
miento mordaz invadía, poco a poco, las
entrañas de Jesús.

Jesús en la prensa de aceite

(prensa de aceite).

“ Después

de

hacerse

ofrenda

eucarís-

tica en

el

cenáculo

a Jesús

no

pudieron

quitarle

nada,

porque

Él ya lo

había

dado

todo
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En aquel olivar, llamado Getsemaní se
iba a escribir una de las páginas más
dramáticas de la historia. Jesús va a
sentir cómo su corazón es prensado
terriblemente por el sufrimiento y por el
miedo. En el interior de Jesús se alza una
dura batalla: la obediencia al Padre y la
resistencia a entregar la vida rompen su
corazón... Jesús tiene que luchar, tiene
que orar para que se cumpla en él la
voluntad amorosa del Padre. Es la Hora
de la obediencia y de la aceptación. Es
la Hora del sacrificio. Todo lo que va a
venir después será solamente la
consecuencia de este momento. En el
lugar donde se prensa el aceite, la pér-
dida de la vida y el peso del pecado
aplastan a Jesús.

Hágase tu voluntad”

Las entrañas de Jesús se retuercen: ser
hijo, ser hombre en plenitud es aceptar y
cumplir la voluntad amorosa de Dios,
pero a esta Hora la voluntad del Padre
tiene forma de cruz. Y Jesús, como
hombre verdadero, está allí para com-
pletar su humanidad luchando para
aceptar lo que el Padre le pide: la
ofrenda de su vida. Tiene que obedecer
para ser profundamente hijo, tiene que
obedecer para realizar totalmente su
humanidad convirtiéndola en dona-
ción. Y esa ofrenda se convierte en
verdadero sacrificio para Jesús. La

realización de su vida y de su misión,
que es la salvación de todos, tiene el
precio redentor de la cruz.

El pecho de Jesús se agita cada vez
más, una fuerte presión eclosiona en su
interior. El nerviosismo y el miedo se
apoderan de él. Se retuerce, cae rostro
en tierra e invoca a Dios:

Jesús se des- prende de su libertad y la
pone en las manos del Padre. Y el dolor
y el espanto empiezan a entrar en él. El
humo del pecado comienza a penetrar
en su alma, su mente, y su corazón.
Jesús presiente lo que iba a ocurrir y
acepta. Siente las garras del pecado y,
simultáneamente, el eclipse de Dios. Y
se resiste:

). En su
interior luchan el pecado y el amor, el
dolor y la fe, la seguridad y la entrega.
La tristeza lo invade, la soledad lo
hunde. Jesús acepta, se introduce en el
terreno donde no está Dios: el pecado y
la muerte. El buen Pastor se adentra en
los valles funestos de la muerte para
rescatar a las ovejas perdidas. Dios
entra donde no está Dios.

Mientras tanto, a un tiro de piedra, sus
discípulos duermen recostados. Por tres
veces se había acercado a ellos
pidiéndoles ayuda y compañía para
aliviar su angustia, pero ellos duermen a
la hora del dolor. Ese sueño es el
comienzo del abandono. La tristeza se
desploma sobre su alma.

Jesús llora de dolor. Una tensión
dolorosa recorre su cuerpo de pies a
cabeza, dando convuls iones y
espasmos. Jesús ha entrado en la
agonía, en la lucha final que precede a
todas las muertes. Sus sienes parecen
reventar. Unas gotas de sudor y sangre
fluyen por su frente y recorren su rostro
mezclándose con sus lágrimas. La
angustia se ha hecho un nudo en su
garganta y en sus labios resecos. Pero él
saca fuerzas de flaqueza y vuelve a
invocar al Padre entre gritos y sollozos.
Ora, pide, recita a gritos frases de

“Padre,
sálvame de esta hora...” (Jn 12,27).

“Padre mío, si es posible,
aparta de mí este cáliz” (Mt 26,39

La fuerza de Dios realizada en la

debilidad

“ El pecho

de Jesús se

agita cada

vez

más, una

fuerte

presión

eclosiona

en su

interior...
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algunos salmos, y suplica
a Dios que aparte de él la
copa de la ira, pero
rogando con firmeza
para que la voluntad de
su Padre se anteponga a
la suya. Él lo conoce bien
y sabe que siempre,
incluso a esta Hora,
puede confiar en él. Por
eso pelea, para que
triunfe la voluntad de su
“Abba”. Y el Padre, a
quien ya no ve, le da su
fuerza para que acepte el
camino del amor, que a
esta Hora pasa por el
sacrif icio y el dolor

La pasión ha
comenzado.
redentor.

El hierro en la piel

El prendimiento

Jesús hunde su cabeza en el suelo, la
levanta para buscar el rostro de su
Abba, pero cuando mira al cielo, ve que
delante de él ha aparecido otro rostro.
Es un rostro querido de uno de los que él
había elegido. Judas acaba de llegar.
Viene acompañado por un grupo de
soldados y de hombres armados con
palos y espadas. El amigo eleva su farol
para reconocer la cara del Maestro; se
dirige a él con prontitud y lo saluda con
un beso. Ese beso es el sello de la
acusación y de la traición, que deja
marcado a Jesús como una res para el
sacrificio.

Los discípulos despavoridos corren de
pánico entre los olivos. El oficial del
grupo agarra a Jesús y le arroja un duro
golpe sobre la cabeza. Jesús cae al
suelo. Judas, sobresaltado, se esconde
entre la soldadesca para no ver lo que
está ocurriendo. Los captores se
abalanzan sobre Jesús y le propinan
algunos golpes con el fin de manifestar
su dominio y evitar cualquier resistencia.
To m a n d o s c u e r d a s , l o a t a n
bruscamente de pies y manos, y
después cercan su cuello con una
cadena. Los discípulos lo han
abandonado. Jesús está solo junto
aquellos cazadores de malhechores.

Entre risas y burlas, el
grupo inició el camino
de descenso por la
ladera del monte,
llevando amarrado a
Jesús. La comitiva enva-
lentonada marchaba
satisfecha por el trabajo
bien hecho. Pero, en
esta ocasión, no había
ocurrido lo de siempre:
no había sido necesario
neutralizar al reo por la
fuerza. Por eso, para no
perder la costumbre,
a l g u n o s s o l d a d o s
ávidos de violencia
provocan a Jesús con
insultos y con más
golpes . Les había

sabido a poco. Ellos esperaban una
respuesta colérica por parte del reo
para haber desatado sobre él la fuerza
de los palos.

La bajada del monte llega a su fin. La
cohorte ha descendido por el monte
hasta llegar al torrente Cedrón, por cuyo
cauce, al día siguiente, correría la
sangre de los corderos sacrificados en el
Templo, desde los canales y los
vertederos de la pared amurallada.
Mientras, Jesús camina empujado por la
fuerza de las cuerdas con las que ha sido
prendido por sus captores. Mira al
Templo, a la Casa del Padre, y recuerda
cómo unos días atrás había recorrido
ese mismo camino subido a lomos de
una borriquilla, aclamado por el pueblo
como Rey y Mesías de Dios.

Serían cerca de las dos de la madrugá
cuando detuvieron a Jesús. En medio de
la noche, cuando el ir y venir de las
gentes en el bullicio de la fiesta estaba
cesando, bajo el resplandor de la luna,
fue conducido Jesús a la casa del sumo
sacerdote: había llegado la hora del
poder de las tinieblas. La mentira y el
odio conjuraban para hacer inundar de

Jerusalén: la puerta estrecha

IV. LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
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pecado la carne del Hijo del hombre.
Pero, ¿qué motivo tenían las autoridades
judías para detener a Jesús? ¿Realmente
fue procesado por el Sanedrín en juicio
formal? ¿Cuales fueron las acusaciones
que presentaron ante Pilato? ¿Cuál fue la
razón de la condena?

Toda la tradición cristiana cuenta con
que, si bien es la autoridad romana la
que condena a Jesús a muerte (y en esto
coincide con la información

, sin embargo es la autoridad
religiosa judía la que pone en marcha el
proceso. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo del
proceso contra Jesús? Sus contempo-
ráneos veían que todo en Jesús revelaba
a un profeta -la palabra, el comporta-
miento, los milagros-, pero en él todo
revelaba una novedad respecto a las
ideas vigentes en aquella sociedad
fundada en la religión judía. Los jefes del
pueblo no podían aceptar este desafío.

Pero el problema no era sólo la relación
con las autoridades; nadie podía consi-
derarlo de su parte: ni los zelotas nacio-
nalistas, que tenían en común con los
fariseos su celo por la ley; ni los
saduceos, sacerdotes cultivados y
menos sectarios que los esenios, pero
quienes sacrificaban hasta la verdad de
la fe por mantener la alianza política con
el poder romano que les sotenía en el
poder; ni los fariseos, moralistas rigurosos

El motivo del prendimiento

extra-
cristiana)

que chocaban con el “laxismo”
aparente de Jesús; ni el pueblo, en
general, que esperaba la restauración
de Israel.

¿No ocurre
hoy día algo parecido? ¿No sucede hoy
que la sociedad, en general, e incluso,
muchos cristianos, no ven con buenos
ojos la doctrina y enseñanza de Jesús?
¿Acaso no escuchamos voces que
piden al Papa (como si él fuera dueño y
señor de la doctrina de fe y moral) que
cambie cosas que en el Evangelio están
muy claras? Hoy igual que antaño, la
doctrina de Jesús no viene como anillo
al dedo de las doctrinas de moda.

La tradición evangélica cuenta unáni-
memente con la intervención del sumo
sacerdote; pero en los detalles es diver-
gente: los dos primeros evangelios
hablan de una (doble) sesión del sumo
sacerdote con los escribas y ancianos,
seguramente en la casa misma del sumo
sacerdote (no en el lugar del templo
reservado a las reuniones formales) y
que concluye simplemente con un

«reo es de muerte» (cf. Mc
14,64; Mt 26,66), no con una

En Lc 22,71 ni si quiera se emite
tal dictamen. Y según Jn 18,13, Jesús es
interrogado en casa de Anás, y recibe
una bofetada como castigo por su
respuesta, pero tampoco se emite
dictamen alguno; se menciona luego su
traslado ante Caifás (18,24), pero no
sabemos lo que sucede en su presencia
(pero recuérdese Jn 11,49-54, donde ya
se menciona la decisión del sumo
sacerdote de dar muerte a Jesús). Desde
casa de Caifás, seguramente por man-
dato suyo, Jesús es conducido al
pretorio romano (Jn 18,28).
El hecho es que Jesús muere cruci-
ficado, es decir, ajusticiado por los
romanos. ¿Se deberá a que el sanedrín
carecía de autoridad para eliminar a
Jesús? Este es un punto muy contro-
vertido; el único texto del Nuevo
Testamento claro a este respecto es Jn
18,31: “

, pero seguramente se

Jesús había abierto un camino
tan extraordinario que nadie se
encontraba a gusto con él.

parecer:
sentencia

formal.

nosotros no podemos dar
muerte a nadie”

¿Hubo un verdadero proceso religioso,

es decir, ante el sanedrín?

“¿No

sucede

hoy que

la socie-

dad, en

general,
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se trata de una retroproyección de la
situación en que se redacta el evangelio
de Juan después de los años 70.

Podría decirse que existen pruebas de
que, incluso después de la muerte de
Jesús, el consejo supremo de la nación
judía ejerció funciones de tribunal
judicial procesando a judíos por delitos
de pena capital y aplicando dicha
pena; y no es posible explicar todos esos
casos como irregularidades toleradas
tácitamente por un gobernador romano
indulgente. Parece que antes del año 70
de la era cristiana correspondía al
sanedrín juzgar, condenar, y mandar
aplicar la pena. Para probar esta tesis
citamos tres casos: en primer lugar, el
proceso contra Esteban (Hch 6,8-7,60) -
poco posterior al de Jesús-en segundo
lugar, la prohibición a los paganos bajo
pena de muerte de franquear la línea
divisoria entre el atrio de los gentiles y el
de los judíos (bien atestiguada por la
arqueología y por el historiador Flavio
Josefo); y, por último, el intento del
sanedrín de juzgar a Pablo (Hch 23).

Con estos indicios podemos afirmar
que el sanedrín sí tenía capacidad
judicial para dictar sentencia de muerte
y aplicarla. Además, resulta poco
verosímil que el gran consejo judío se
encargase de juzgar y dictar sentencia,
y el poder romano sólo de ejecutarla:
esto sería someter el poder romano al
dictamen judío, algo absurdo en aquella
situación política, ya que los dominados
eran los judíos. Por lo demás, según los
evangelios, es claro que la autoridad
judía no pide a Pilato que convalide su
veredicto, sino que juzgue a Jesús.

Por todas estas razones, podemos
llegar a hacer la siguiente composición
de lugar: a media noche, Jesús es
llevado a la casa de Anás (sumo
sacerdote retirado del cargo, pero que
mantenía todos los honores). En esta
casa-palacio vivían también sus hijas
con sus maridos: uno de ellos era Caifás,
sumo sacerdote aquel año. Caifás es el
que, asesorado por su suegro, da la
orden de la detención de Jesús. Ellos
sabían que no podían realizar un juicio
formal, ya que, según las disposiciones
que encontramos más tarde en la

(código judío jurídico-religioso),
el juicio no se podía realizar en fiesta o
víspera de fiesta (y era víspera de

Mishná

Pascua), habría que realizarlo de día y
una sentencia capital no podía dictarse
antes de cuarenta y ocho horas después
de la audiencia. Pero en el caso de
Jesús urgía tomar una decisión, debido
a la multitud de galileos presentes en
Jerusalén con motivo de la Pascua, y el
correspondiente peligro de agitación
popular, cosa que no hubiera agradado
nada a Pilato. Además, hay otra razón:
Jesús tenía amigos en el sanedrín (como
Nicodemo, José de Arimatea y otros del
partido de los fariseos); el sumo
sacerdote no tenía la seguridad de que
Jesús, en un juicio formal (en el que
habría que convocar a todos los
miembros del sanedrín), saliese con-
denado.

Por ello, Caifás, asesorado por el viejo
zorro Anás prefiere tramitar el proceso a
Pilato. Cuando Jesús llega a la casa de
Caifás, éste manda avisar a algunos
miembros del sanedrín para tener un
“juicio” secreto contra Jesús. Mientras
llegan, Anás baja al calabozo para ir
sonsacando a Jesús algún motivo para
la condena y ganar tiempo. Cuando
llegan los avisados, comienza la vista
oral para poder acusar a Jesús ante el
procurador romano. Jesús afirma con
claridad su identidad:
Mientras, en el patio, Pedro niega su
propia identidad de discípulo al negar
conocer a Jesús. Cruce de miradas por
alguno de los ventanales. Llanto del
primer Papa y canto del Gallo.
Judas ha traicionado al Maestro. Pedro

lo ha negado. Ambos fueron llamados y
elegidos por Jesús, y ambos han sido
infieles en su vocación de discípulos.
Pedro llora y pedirá perdón por su
pecado. Judas se desespera y se quita
la vida. Si ambos viven un caso tan igual
(vocación e infidelidad), ¿por qué tan
distinto desenlace? Pedro encuentra a
Dios en su pecado, ha confiado en Jesús
y ha creído en él. Judas, por el contrario,
no se encuentra a Dios en su pecado,
cree que su culpa es imperdonable,
porque no ha confiado ni ha creído en
Jesús.

Es el
contraste entre la fe y la no-fe. En estas
horas santas se cumple la profecía del
anciano Simeón (Lc 2,34-35):

Hijo de Dios.

Es la antítesis entre el vivir desde
Dios, o vivir desde uno mismo.

en rela-

“ ...en el

caso de

Jesús

urgía

tomar

una
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debido a

la

multitud

de

galileos

presentes

en
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con

motivo

de la

Pascua
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ción con Jesús se revela el fondo de los
corazones humanos.

guardaría
odas estas cosas en su corazón de
madre, ?

Jesús pasa la noche retenido en la casa
del sumo sacerdote. En las exca-
vaciones de la iglesia de Galli Cantu
(cuyo nombre hace referencia al canto
del gallo tras las negaciones de Pedro),
la arqueología ha descubierto unas
antiguas cuevas excavadas en la roca.
La devoción cristiana recuerda, desde
muy antiguo, aquel lugar como el sitio
en el que Jesús pasó la última noche de
su vida. Preso, abandonado, en espera
de la muerte.

¿Cómo viviría Jesús aquellos
momentos últimos? Si en Getsemaní
hubo oración, sudor de sangre, an-
gustia hasta morir, ¿qué habrá ahora?

¿Cómo vivirían los discípulos estos
momentos? ¿De qué modo
t

María Es la noche del jueves al
viernes. ¿Qué se piensa después de la
huida? ¿Qué se piensa momentos
después de la traición?

Al amanecer, con la pretensión de
acabar cuanto antes y sin crear
tumultos, Jesús fue conducido ante

Poncio Pilato. ¿En qué lugar se encon-
traba el procurador? Hay varios lugares
posibles, pero el más probable es el
palacio de Herodes el Grande. En este
lugar coincidirían en las fiestas de
Pascua Herodes Antipas, tetrarca de
Galilea, y Pilato, gobernador de Judea,
que normalmente residía en Cesarea
del Mar. La coincidencia de estas dos
personalidades en el mismo palacio
explicaría que Pilato, al enterarse que
Jesús era galileo, lo enviara para ser
juzgado por Herodes.

De la entrevista de Jesús con Herodes
poco podemos decir. Tan sólo dispo-
nemos de los datos que Lc 23,8-12 nos
proporciona. Pero el evangelista quiere
poner de relieve algo más profundo.

La vida de los placeres, la de
aquellos que cuidan y exhiben sus
cuerpos porque han prostituido su
alma; la vida del con
sus estímulos físicos y... químicos; la vida
de los que toleran todo porque no
aman nada más que así mismos y a sus
intereses; la vida de los que dicen

que es como decir
la vida de los que confunden

deliberadamente l con
la vida de los que

critican todo, pero dicen que sean
otros quienes arreglen las cosas; la vida
de los que consumen y consumen,
porque así se sienten más; la vida de los
que quieren probarlo todo, porque no
están seguros de nada; la vida que no
entiende de sacrificios y de excesos por
amor; la vida de los que se enrollan en
la “movida” para aparentar estar vivos;
la vida de los que viven la sexualidad
como un concurso de disfraces; la vida
de los que prefieren un buen coche a
un hijo más.

En fin, Herodes sería patrocinador en el
teatro de Cesarea del Mar de
como

y de muchas más. La
actitud de Herodes es la del
adolescente (ya entrado en años, por

El hedonismo herodiano

El
juicio ante Herodes es el juicio de la
vida hedonista que se burla y rechaza
a Jesús.

sábado noche,

todo
vale, nada tiene
valor;

a vida buena
darse la buena vida;

El gran hermano, Aquí no hay
quien viva, La mala educación, Aquí
hay tomate,

obras

“ La vida de

los que

toleran

todo

porque no

aman

nada más

que así

mismos y a

sus

intereses;

la vida de

los que

dicen

que

es como

decir

todo

vale

nada

tiene

valor”
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cierto) que, con cara mustia, dice “si yo
viera algún milagro... creería”. En Herodes
se profetiza la actual increencia, no ya la
del revolucionario o intelectual (que algo
de nobleza tenían), sino la del estúpido,
frívolo y superficial. Herodes desprecia a
Jesús y se burla de él. También hoy los
discípulos de Herodes se burlan de los
cristianos. Éstos han de recordar las
palabras de Cristo, dichas unas horas
antes, en la cena, desde lo más hondo del
corazón:

15,18-19). Ante Herodes, Jesús calla y mira
con misericordia; en su presencia no abre
la boca: prefiere ser humillado y
ridiculizado a que se mancille el Evangelio.

el vacío
existencial de su alma con

l
El que vive una vida carnavalesca,

Pero lo más
triste es constatar que debajo de las

Pero sigamos investigando la historia.
¿Quiénes fueron ante Pilato para acusar a
Jesús? Porque es imposible pensar que todo
el pueblo judío pidiese en masa la muerte
de Jesús. Ni siquiera los evangelios en su
conjunto autorizan imaginar tal panorama;
según Mc 15,3 (cf. Mt 27,12) son los

quienes
acusan a Jesús en el pretorio en presencia
d e l g o b e r n a d o r r o m a n o . S ó l o
posteriormente, con motivo de pedir la
libertad de Barrabás, aparece una
muchedumbre que, en un segundo
momento, los evangelistas incorporan a la
acusación contra Jesús ya en marcha. El
texto de Lc 23, 1s habla de
acusando a Jesús ante Pilato, pero al decir

parece referirse a
quienes acaba de nombrar: ancianos,
sacerdotes y escribas (22,66). El cuarto
evangelio presenta como interlocutores de
Pilato, de manera genérica, a
(Jn 18,31), muy en consonancia con la
terminología que usa Juan en todo el
evangelio y que se refiere a los “los

“Si el mundo os odia, sabed que a
mí me ha odiado antes que a vosotros. Si
fuerais del mundo, el mundo amaría lo
suyo; pero, como no sois del mundo,
porque yo al elegiros os he sacado del
mundo, por eso os odia el mundo” (Jn

Cuando el hombre expresa
palabras

frívolas, a palabra creadora de Dios se
calla.
jamás se encontrará con Dios.

máscaras y los disfraces multicolor no hay
persona.

“sumos
sacerdotes (y los ancianos)”

la multitud

“la multitud de ellos”

“los judíos”

sacerdotes y sus criados” (Jn 19,6).

Los acusadores ante Pilato

Por ello, parece lo más prudente emitir
una sombra de duda sobre el grupo
vociferante ante el palacio del
gobernador, y suponer más bien que
una delegación del sanedrín siguió a
Jesús, que iba franqueado por hombres
de baja catadura, para notificar a Pilato
la razón del arresto y de la entrega de
Jesús a su poder. Es probable que todo
sucediera al margen de cualquier
tumulto popular. Esto último, además, no
hubiera sido del gusto de Pilato, y, por lo
tanto, habría puesto en un aprieto a los
acusadores. Los sumos sacerdotes, en
inmejorables relaciones con los
romanos, y seguramente preocupados
por llevar a cabo su objetivo, no tenían
ningún interés en mezclar a la
muchedumbre en el caso.

¿De qué acusaron a Jesús?

Ni Mateo ni Marcos nos dicen en qué
consistió la acusación ante Pilato contra
Jesús. Juan 19, 12 lo dice de pasada, ya
avanzado el proceso. Lucas 23, 2
formula ya desde el principio la única
acusación creíble (el tenerse por

esta acusación sería la única
que Pilato podía tomar en consi-
deración. Sin embargo, hemos de pre-
guntarnos cómo conoce Lucas tal
acusación: ¿no será que el evangelista
ha cogido la acusación del rótulo de la
cruz: “ ” (Mc 15,26; Jn
19,19)? Claro que Jesús tiene cons-
ciencia de ser el

Rey de
los judíos):

El Rey de los judíos

nuevo y definido Rey
de Israel: desde el principio de su
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vida pública Jesús anuncia que el reino
de Dios está cerca. Pero, si las auto-
ridades judías se presentan ante Pilato
pidiendo la sentencia capital para un
judío que se declara Rey de Israel, Pilato
hubiera sonreído irónicamente por la
gran hipocresía de las autoridades
judías; puesto que el gran deseo de los
judíos era tener un rey propio y ser
liberados del yugo de Roma. Pilato no
podía creer que el sanedrín le
entregase un reo de semejante culpa.

Es necesario buscar unos cargos que
tengan carácter religioso (competencia
del sanedrín) y que a la vez sean sus-
ceptibles de una interpretación política
o de amenaza contra el orden público
(para que el gobernador acepte inter-
venir). ¿Dónde encontrar un “delito” de
esas características? Seguramente, en
la acción de Jesús en el Templo (el
fondo de la relación de Jesús con el
Templo va mucho más allá del episodio
de la ex- pulsión de los mercaderes).
Esta fue posiblemente causa del
prendimiento y del proceso sucesivo. A
primera vista, una acción contra el
Templo sería un asunto judío interno, que
a Pilato no inte- resaría; sin embargo
conviene tener en cuenta que, en
aquella época, la importancia política
del Templo y de su sistema de
funcionamiento era innegable. Los
romanos, para controlar mejor al
judaísmo, se habían reservado el
derecho de nombrar sumo sacerdote
(pura marioneta del
poder de ocupación),
guardaban sus vestidos
en la torre Antonia y
controlaban a la policía
que lo vigilaba, (segura-
mente la que prendió a
Jesús). Por ello, la acu-
sación ante Pilato pudo
comenzar por el ntento
de Jesús de apoderarse
del Templo; de ahí era
fácil pasar a los aspec-
tos políticos del caso: la
purificación

i

del Tem-
plo pudo ser interpre-

tada (tanto por los sacerdotes como por
Pilato) como un intento de tomar el
poder. Era, por tanto, bastante fácil pasar
de la terminología religiosa a la política;
y, en ese movimiento, tal vez en serio, tal
vez con ironía o intención burlesca, Pilato
pudo preguntar a Jesús si se tenía por el
rey de los judíos.

La relación de Jesús con el Templo sería
la acusación con la que los jefes judíos se
presentan ante Pilato para que éste lo
juzgue y dicte la sentencia de pena
capital. Pero ello no quiere decir que ese
sea el motivo más hondo de la decisión
de los judíos de dar muerte a Jesús, que,
al parecer, tuvo mucho que ver con la
resurrección de Lázaro.

Pilato, a pesar de todo, no veía las cosas
con claridad. En él aparecen las dudas
e, incluso, la presunción de la inocencia
de Jesús; además, no es nada inverosímil
que la esposa de Pilato conociese a
algunas mujeres de Jerusalén seguidoras
del Maestro; ello supondría una certeza
interna el Procurador. Por otra parte, si
bien es verdad que la flagelación
pertenecía propiamente a la ejecución
de la condena, en los evangelios está
muy claro que Jesús es llevado al patio
de castigos antes de ser emitida una
sentencia formal de condena ¿no podría

tener este castigo la
finalidad de no llegar a la
pena capital? pre-
sentado en el
torturado, desfigurado y
ri- diculizado con el
manto y la corona, ya no
era un peligro; su figura
era la de un despojo
trágico: . No
obstante, Pilato termina
cediendo a las presiones
de los sumos sa-
cerdotes y condena a
Jesús a la muerte en cruz
¿Cuales pudieron ser las
razones para emitir la
sentencia final?

Jesús,
Enlosado,

“Ecce homo”
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Hay fundamento histórico para tener a
Pilato por un buen gobernante; su larga
permanencia en el cargo (años 26-36)
implica fidelidad en el cumplimiento del
deber. No obstante, aún los mejores
defensores de Pilato, reconocen que
cometió muchas torpezas, y que despre-
ciaba las costumbres judías. En el caso
de Jesús, el asunto era

por el hecho de que habían
venido las autoridades judías en
persona a presentar las acusaciones
contra él, mostrando su disposición a
colaborar con el procurador el sanea-
miento del orden público. Negarse a
acceder a sus peticiones aparecería
como un acto político altamente
er róneo que podía per jud icar
gravemente el precario equilibrio
existente entre los dos poderes, con
consecuencias imprevisibles para la
presencia de Roma en Judea. (Situación
política delicada, momento propicio a
desórdenes populares entre las
multitudes presentes en Jerusalén a
causa de la pascua, cierta debilidad
ante las autoridades religiosas, un
procurador y un tanto indiferente ante la
vida de un judío, y dado a códigos
tratándose de que Jesús carecía de la
ciudadanía romana, etc.) todo ello
contribuyó a la emisión de una sen-
tencia que le dejó marcado para
siempre como el político cínico y juez
malvado, dispuesto a sacrificar al ino-
cente a la razón de Estado.

politicamente
delicado

A pesar de no considerar a Jesús políti-
camente peligroso, Pilato dio a su caso
un disfraz político, sometiéndole al
suplicio propio de los reos de alta
traición. Crucificado con dos bandidos
(posiblemente guerrilleros independen-
tistas, semejantes al indultado Barrabás)
y con el título de pretendiente a la
realeza, Jesús muere como un zelota.

El imperio romano coincidía con el
mundo conocido en aquella época.
Jesús es juzgado y condenado por las
autoridades romanas, por el El
mundo, creado por Dios, rechaza y
condena a su Creador: “

(Jn 1,11). El
mundo, representado en la autoridad
romana, está expulsando a Dios del
interior de la creación. ¿Acaso no vive
hoy nuestro mundo como si Dios no
existiera? ¿No prefiere el mundo dioses
mundanos para darle culto? Jesús
experimenta en su carne el pecado:

son las palabras que
Jesús escucha en su corazón al pronun-
ciar Pilato la sentencia.

El gobernador pronuncia de forma
solemne la sentencia: “

”. Con estas
palabras ha caído sobre el Mesías Hijo
de Dios la sentencia del pecado de
Israel, del hedonismo herodiano y del
poder del mundo. Sólo quedan las
burlas y agresiones de la muchedum-
bre. Detrás está el Padre, permitiendo
que hagan de su Hijo carne de pecado,
para salvar al mundo desde dentro. A
Jesús lo cargan con la cruz, y se organi-
za la comitiva para la ejecución.

“Descálzate porque la tierra que pisas es
sagrada (Éx 3,5)”

Todo es sagrado en la pasión, pero, más
aún el momento en que, por fin, Cristo es
puesto en la cruz. Por haber colgado de
ella el Hijo de Dios, toda cruz es divina.
Por habernos salvado en ella, toda cruz
es bendita. La cruz es la revelación
definitiva de quién es Dios. La cruz es la
cima inalcanzable e irrepetible del

mundo.

Vino a su casa,
y los suyos no lo recibieron”

no
queremos a Dios por Padre, vete Jesús
de nuestro mundo,

Ad crucem eun-
dum est” o “ibis in crucem

VI. EL GÓLGOTA
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amor más grande. En ella, Dios está
crucificado por los pecados de los
hombres. Es el patí- bulo que denuncia
lo que los humanos somos capaces de
hacer con Dios, y la bandera que
anuncia lo que Dios es capaz de hacer
por nosotros. En la cruz, se realiza el
prodigio de una muerte que da vida a
quienes la quitan. De ella brota el
perdón, el amor, y el nacimiento de una
nueva humanidad redimida y reconci-
liada con Dios gracias a Cristo.

No se puede amar la Semana Santa, si
no se sabe qué es la cruz, y quién colgó
de ella. Cualquier utilización de la cruz
que no respete su verdad, sería puro
sacrilegio, pura y dura blasfemia contra
Cristo, porque él nos ha hablado en ella.
Él se ha hecho cruz por nosotros. La cruz
es sagrada porque en ella está el dolor
del mundo asumido por Dios, el cuerpo
de Cristo roto por nuestros pecados, y la
esperanza del mundo: el anuncio de su
resurrección.

Por lo tanto, descalcémonos para entrar
en el Calvario, para ver la cruz. Y encen-
damos la fe para creer que es posible
tanto amor.

os evangelistas nos proporcionan el
nombre del lugar en el que Jesús fue
crucificado: “Calvario” o “Gólgota”, en
hebreo. Ambos poseen el mismo signi-
ficado: . Probablemente
recibió ese nombre porque la roca se
parecía a la calavera de un esqueleto
humano.

Usando el texto del apócrifo de
Santiago y con la ayuda de la arqueo-
logía podemos profundizar en una idea
muy teológica sobre el de la
muerte de Jesús. En el Calvario, la
arqueología ha descubierto, en la parte
oriental, una gruta. Pues bien, el
apócrifo mencionado habla de que
Jesús fue crucificado sobre la

, el lugar donde habría sido
sepultado el primer hombre. De esta
forma, al ser derramada la sangre de
Jesús sobre Adán, queda redimido y

La calavera

L

la Calavera

lugar

gruta de
Adán

puede retomar el camino hacia el
paraíso. Es lo que aparece en la
iconografía cristiana, que ha puesto
una calavera a los pies de la cruz de
Jesús: son los huesos de Adán, vivifi-
cados por la sangre de Cristo.

En el fondo, se trata de extender la
redención de Jesús, no sólo a todas las
naciones, sino a todas las historias: tam-
bién los antepasados son redimidos con
la Pascua de Cristo.

El Calvario era un pequeño montículo
situado a las afueras de la muralla, en el
lado oeste de la ciudad. Debido a la
altura del terreno sobre el que se
levantaba el calvario, el lugar podía
verse desde muchas partes de la
ciudad, sobre todo, desde el camino
que pasaba por delante de él, en
dirección hacia el acceso oeste de la
muralla.

La narración de la pasión nos explica
que Jesús llegó hasta allí conducido por
guardias romanos, y acompañado por
otros dos reos, y por algunas mujeres.
Cuando llegaron al montículo, pudieron
ver algunos agujeros en la roca, utiliza-
dos anteriormente en otras crucifixiones.
Él lugar estaría manchado por los restos
desecados de la sangre de otros
ajusticiados. Era un cadalso agreste

¿Qué ves en la noche, dinos, centi-

nela?
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desde el que se contemplaba una vista
panorámica de la ciudad, desde el
lado desde el que se pone el sol. A la
izquierda, se veían las afueras de la
ciudad y un camino que llegaba desde
el norte. A la derecha, asomaban las
almenas del palacio de Herodes y, a
unos metros de él, el de Caifás. Más a la
derecha, el cenáculo, que no podía
verse desde allí. De frente, la muralla de
los asmoneos, y las espaldas del Templo
y de la fortaleza Antonia, y, a lo lejos,
justo al otro lado de la ciudad, el monte
de Getsemaní. Sobre esa pequeña
cima elevada, parecían salir todos los
cami- nos de la tierra. Jesús, dolorido y
roto por la flagelación, miró alrededor y
vio el mundo.

Es crucificado a la hora tercia y muere a
la hora nona. Jesús, cuyo mensaje fun-
damental había sido el anuncio de la
llegada del Reino, ha sido coronado de
espinas y entronizado en la cruz. Es una
entronización lenta y dolorosa, en la
que suman el agotamiento físico, la
paliza recibida en la flagelación, el
horrible dolor de las heridas de los
clavos, la pérdida continua de sangre,
una terrible sed por la falta de líquidos,
y la asfixia que terminaba matando al
reo por ahogo. La crucifixión era consi-
derada como una maldición para los
judíos (Dt 21,23). Para los romanos, una
muerte execrable que no podía recibir
ningún ciudadano del imperio. Pero,
ahora, Jesús está allí, izado en la cruz
junto a dos malhechores, uno a su
derecha y el otro a su izquierda (Mc
10,10). Lo rodea un grupo de sádicos
que se ríen y se burlan de él, y le piden
que baje de la cruz, si puede, o que
haga, ahora, un milagro con él mismo.
No comprenden que estar en la cruz es
más que bajar de ella, que era mayor el
milagro de permanecer allí, siendo,
como era, omnipotente. Incluso, cuan-
do Dios está abierto de par en par ante
ellos, vaciándose para revelarse y para
darse por completo, son incapaces de
reconocerle, antes bien, se burlan de
él, le gritan y le escupen.

La entronización del Rey

Ahí tienes a tu madre

El evangelista Juan nos dice que, junto
a la madre de Jesús, estaba “

” (cfr. Jn 19,26-27).
Cada uno de nosotros está llamado a
dar nombre a ese discípulo amado a
quien Jesús entrega a su madre. Dis-
cípulo amado es todo aquel que
reclina la cabeza sobre el pecho de
Jesús en la Cena, y acepta a María
como madre. En ella están todas las
cualidades maternas del amor fiel de
Dios. Sin embargo, María no está al pie
de la cruz sólo por ser madre de Jesús,
sino también por ser discípula.

Para ser discípulos tenemos que
acompañar a María y ver con sus
propios ojos cómo la promesa que
recibió de Dios está crucificada, y que
su hijo la esperanza de toda madre-
está traspasado por la muerte. El
sacrificio del Hijo es también el
sacrificio de María. Quizás su corazón
está lleno de cosas incomprensibles;
pero siempre de amor a Dios... Cuando
tu vida se haya convertido en una fe
inquebrantable, y tu fe en una espe-
ranza indestructible, estarás asistiendo
al misterio de María al pie de la cruz.

el discí-
pulo a quien amaba
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La zarza ardiente

Poco después, Jesús comienza a decir:
“

. Algunos
piensan que Jesús no rezó solamente el
comienzo del salmo 22, sino que lo rezó
entero. Y este salmo acaba en una
oración confiada a Dios en medio de la
dificultad. Sin embargo, el contexto
parece sugerir más bien que Jesús está
lanzando un grito lleno de angustia. El
crucificado está internamente sólo,
abandonado, incluso del Padre. Pero,
¿cómo puede el Padre abandonar a su
Hijo en estos momentos? ¿No será que es
posible no ver a Dios y estar en sus manos?

Desde Getsemaní a la cruz, el sufrimiento
interno está triturando a Jesús más que el
dolor de los flagelos o el de los clavos. El
sufrimiento siempre es proporcional a la
densidad del hombre que sufre: sufre más
quien tiene más vida, quien ama más,
quien es más. Y Jesús es el Hijo eterno de
Dios, el Amado del Padre, la Vida encar-
nada, que ahora experimenta la nada. El
que no conoció el pecado se está
haciendo carne de pecado (cf. 2 Cor 5,
21) Cristo está redimiendo, está asu-
miendo la maldad del mundo, por eso no
ve a Dios. Siente la y el de
vacío que produce la muerte, hija del

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?” (Sal 22,2)

oquedad

pecado. Por eso se le va la vida y
experimenta la ausencia de Dios.

Cristo arde y se consume como una
antorcha. Ha convertido su cuerpo en
una fragua para acabar con todo
pecado, por eso él muere, muere por
momentos. Este es el precio de gracia. El
pecado, ¡nuestros pecados!, siempre
dejan victimas. El mal, la mentira, o la
omisión, igual que el amor, la verdad, y el
compromiso poseen unas repercusiones
insospechadas en la urdimbre de la vida,
en el interior de la historia: salvación o
perdición, crecimiento o muerte, futuro o
fin. Y a esta hora maldita, Jesús paga el
precio de algo que no es suyo, pero que
él ha asumido libremente y por amor. Por
su cruz, hemos recibido la gracia de la
salvación, pero esa gracia no ha sido
una gracia barata o fútil. Ha tenido un
alto precio: la muerte del Amado del
Padre, la sangre del Cordero sin
mancha, la inmolación de Hijo de Dios.

El se está apagando, pero, más allá
de las estrellas y en lo más profundo de la
tierra, hay Alguien que está padeciendo
aún más: un padre sufre más la muerte
de su hijo que su propia muerte. Pero
cuando este padre es Dios mismo,
cuando el amor del Hijo es lo que a él le
hace ser, ¿cómo puede vivir el Padre la
muerte de Jesús? Sólo él sabe el misterio
de amor trinitario que encierra la cruz:
Dios desposeído de sí mismo, Dios sin
Dios. Él está oyendo el grito de Jesús. Su
clamor lo atraviesa y espera que termine
su glorificación para poder abrazarlo de
nuevo. Él nos lo dio hecho niño en Belén,
y ahora se lo devolvemos destrozado,
hecho pecado y muerto.

“
). A

la misma hora en que en el templo se
estaban sacrificando los corderos para
la Pascua, Jesús se estaba ofreciendo en
la cruz. Él era el nuevo y único cordero,
que moría para rescatar a todos primo-
génitos.

Desde el cielo

El bautismo consumado

Sol

Todo está cumplido. E inclinando la

cabeza, entregó el Espíritu” (Jn 19,30
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El Hijo de Dios va a entregar su último
aliento para no quedarse con nada. En
él se ha cumplido plenamente la Escri-
tura, profetizada por Isaías:

Después de seis largas y penosas horas,
Jesús expira exhalando el Espíritu del
Padre. La divinidad sale, el ámbito de
Dios está abierto para siempre con la
muerte de Jesús. Su cuerpo es como un
ánfora preciosa que se rompe, derra-
mando su perfume sobre el mundo. La
nueva Alianza anunciada en la Cena ha
sido realizada en la cruz. Sólo queda
esperar, con María, a que el Padre
termine su obra: recibirá su cuerpo y lo
llenará de su gloria resucitándolo para la
eternidad.

Con la muerte de Jesús se rompe el muro
del pecado que separa a los hombres
de Dios y divide a los hombres. La guerra
de Jesús ha terminado. Su derrota nos
une Su cuerpo entregado se convierte
en el puente que nos une al Padre, y su
muerte, en la nueva Alianza sellada por
Dios, no con la sangre de un cordero,
sino con la sangre inocente de su Hijo
amado.

Jesús había dicho: “

El sepulcro es, por fin,
lugar para llorar y alimentar la espera.
Ninguno de los discípulos buscó al
Maestro: fueron encontrados por él.
Jesús llenó de sueños la vida de las
gentes. Ahora, muerto nos reclama los
sueños y nos pide que le devolvamos la
esperanza se lo ha llevado todo con su
muerte robó nuestro amo y lo ha ence-
rrado en el sepulcro. Nos hizo poner la
vida en sus manos, y se la ha llevado al
silencio. ¿Es momento de volver atrás y
reconstruir la existencia con las migajas

“Muchos se
espantaron de él, porque desfigurado
no parecía hombre, ni tenía aspecto hu-
mano...Lo vimos sin aspecto atra- yente,
despreciado y evitado por los hombres,
como un varón de dolores, ante el cual
se ocultan los rostros.(Is 52, 13 ss)

Si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda
infecundo, pero si muere, da mucho

fruto” (Jn 1224),

La sementera

y

que podamos recoger en el camino?
No, todo lo que somos está en el
sepúlcro y estaremos en vela
sostenidos por el amor que el
Crucificado ha sembrado en
nuestras almas. Dormiremos con él
para que, en la oscuridad de esta
noche, Dios nos devuelva nuestros
sueños en Cristo Resucitado.

Nada podemos hacer ya. Como al
principio, habrá de ser él quien nos
salga al encuentro y siembre nuestros
caminos con sus huellas para que
podamos ser, más allá de nuestros
sueños, sus discípulos.

Desde el mediodía los judíos iban al
Templo a sacrificar los corderos para
cenar la Pascua; mientras, el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo
moría sacrificado en la cruz. Era el
viernes 14 de Nisán: en nuestro
calendario, el 7 de abril del año 30. En
la tarde de ese día, Jesús fue intro
ducido en la sepultura. Daba comien-
zo la Pascua y el “Sabat”: día del des-
canso judío, porque es el día del
descanso de Dios, según el Génesis.

Ese día hubo dolor y tristeza profunda
en el ambiente. En los discípulos se
mez- claba el sentimiento de la
infidelidad y de que todo había
terminado. Pero en este sábado hay
tres personajes del gran drama que
continúan actuando.

VII. LA NUEVA CREACIÓN
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En el silencio de las profundidades del mundo y de
la historia, donde todo enmudece, donde no hay
voz ni cantos, donde todo es soledad, melancolía
de ser...

Pero, para Jesús es sábado. Y el sábado de Jesús,
el sábado de Dios, su descanso es continuar la
creación. Así lo demostró con los numerosos
milagros que realizó en sábado a lo largo de su
ministerio: el descanso de Dios es continuidad
creadora. Dios trabaja desde lo profundo... Jesús
bajó a los abismos del infierno para rescatar a
todos aquellos que la muerte tenía prisioneros.

Su muerte no es el lastre de la vida, ni siquiera el
resultado fatal de una condena injusta. Es la
entrega de la vida para que sea posible

quel que es la Vida se hizo
hombre para poder morir nuestra muerte y hacer
posible que nosotros viviéramos su vida.

Muy pronto, en su humanidad resucitada va a
comenzar el principio de una nueva humanidad
para todos. Gracias a la resurrección de Jesús, la
muerte ya no es el precio que hay que pagar por
vivir, será la presentación de toda nuestra historia
ante el Padre. Él, a través de su Hijo, la llevará a su
plenitud y completará lo que nos falte. Hasta que
llegue ese momento, los sacramentos, empezando
por el bautismo, nos comunican la nueva vida de
Jesús para sellar a los hombres con el sello del
perdón y de la resurrección. Cristo se introdujo en
la noche del pecado para iluminarla desde
dentro. Su carne es carne vivificada y vivificadora
que, por la fuerza del Espíritu, él trasmite ahora a la
Iglesia.

Cristo, nuevo Adán, transformado por su resurrec-
ción en el nuevo Esposo, llama a su Novia, la
Iglesia, y le dice: “

“

El Señor resucitado, glorificado en su Cuerpo
derrama continuamente su Espíritu de Vida. Él
llama a la puerta de cada ser humano para
ofrecerle la verdad del amor y la salvación. Con
Jesús resu- citado, una nueva vida se regala a la
humanidad, una llamada a vivir en comunión con
él llega a cada hombre, un mundo nuevo se
levanta de la muerte con Cristo.

otra vida
más allá de la muerte. A

Ven porque el mundo viejo ha
pasado” (Apoc 21, 4).

El Espíritu y la Novia le dicen: Ven.” Y anuncian al
mundo: “El que tenga sed, que se acerque y beba
gratis el agua de la vida” (Apoc 21,17) “.

“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resu-

rrección: ¡Ven, Señor Jesús! Que la gracia del

Señor sea con todos” (Apoc 22, 20-21).

Aquel sábado, María fue la única que no se
derrumbó. La llena de gracia, ese sábado era
la llena de dolor y de soledad, pero con-
tinuaba siendo la llena de fe y esperanza.
Habrá situaciones en la vida de un creyente
que sólo podremos comprender si acudimos
a María en este sábado. Ella ha sufrido porque
ha amado de verdad. Pero tiene esperanza
porque ha creído de verdad. Ora porque
tiene esperanza, tiene esperanza porque ora.
María alimentó su fe escuchando el silencio
de Dios en ese sábado.

El Padre es el personaje velado y revelado en
toda la pasión. Hemos oído su voz en sus
mensajeros, en la anunciación, en el Jordán,
en el Tabor, pero no en la pasión. En la pasión
se levanta un muro de silencio. Dios enmude-
ce. Calla al contemplar el pacto entre los
hombres y el diablo para matar a su Hijo.
Calla ante el horror de ver cómo los hombres
se hacen hijos de Satanás. Calla cuando el
Hijo se introduce en la nada del pecado. En
Getsemaní y en el Gólgota, la metástasis del
pecado se extendía vertiginosamente por la
carne de Jesús, por eso el rostro de Dios
palidecía ante él. El Padre ha enmudecido
porque no puede hablar con el pecado, que
es vacío y ausencia de ser. Él calla, sufre, y
comienza a preparar la Pascua para su Hijo.

Entre el Padre y el Hijo existe una comunión
plena: “ Es
en el silencio donde el Padre manifiesta la
locura de su amor herido. Su silencio no es
indiferencia, es plenitud de amor.

Ante la pasión del Padre, hay que rendirse. El
Padre no se reservó a su Hijo

El Amante silente

El Padre y yo somos uno” (Jn 17, 22).

por nosotros lo
que él más amaba. Y tú lector: ¿entiendes
cómo te ama Dios?

Nuestro credo afirma en uno de sus artículos,
posterior al de la muerte de Cristo, que
“ ”, al lugar de los
muertos. Para los judíos, los muertos van al
“sheol”, al silencio del abismo de donde
nadie vuelve. Jesús está en el silencio de las
profundidades del mundo y de la historia,
donde todo enmudece, donde no hay voz ni
cantos, donde todo es soledad, melancolía
de ser... Desposeído de todo, comparte el
lugar de los muertos, de los pecadores, de los
que han elegido estar sin Dios. Es uno con ellos
en espera de la resurrección.

Descenso a los infiernos

descendió a los infiernos
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Es casi normal que, cuando en nuestro
pueblo ha terminado el tiempo de la
recolección del fruto más importante de las

tierras de La Mancha, la uva, sea cuando
empiezan a producirse las primeras reuniones de
la Junta General de Cofradías para empezar a
pensar en la próxima semana santa; no sin antes
terminar de cerrar el ejercicio del año anterior.
Cuando esto sucede, al menos en aquellos años
a los que a lo largo de este artículo me voy a
referir. Terminábamos después de la supervisión y
posterior aprobación del Acta por parte de los
miembros componentes de dicha junta, com-
partiendo una cena de hermandad en la que se
reflejaba una sincera convivencia que era la
que servía y daba fuerzas para continuar con el
trabajo que tanto en aquellos años como hoy en
la actualidad conlleva el mantener y elevar la
más querida tradición de nuestro pueblo, la
Semana Santa.

Estaríamos en los primeros días de octubre
cuando esa reunión a la que antes me refería se
celebraba en el año 1995 en la Casa de
Hermandad de la Cofradía de Jesús Nazareno;
una vez terminada y como normalmente ocurre,
comienza la tertulia que siempre es del mismo
tema: la semana santa, pero ese día el tema era
que el próximo año se cumplían cincuenta años
de la Junta General de Cofradías que el día 4 de
Marzo de 1946 fundara la persona a la que más
debe nuestro pueblo en lo referente a la Semana
Santa y otras muchas cosas más. Como puedes
comprender querido lector me estoy refiriendo a
nuestro antiguo Párroco Don Gregorio Bermejo.

Teníamos claro que en honor a él, a los miembros
fundadores y a todas las personas que a lo largo
de tantos años habían trabajado para que
nuestra Semana Santa continuara siendo una

realidad y no desapareciera, como en tantos
lugares ha ocurrido y muy especialmente, por
todas las personas de nuestro pueblo, debíamos
hacer algo especial.

Dentro del debate que se emprendió, alguien
muy conocedor de las personas que en aquellos
años componían la Junta General y sabiendo que
el ambiente que era especial, algo que se había
demostrado anteriormente en otras cosas rea-
lizadas, se atrevió a plantear la idea de montar lo
que llamaríamos después una Magna Expo-
sición.

Estaba claro que de momento algunos lo vieron
muy difícil o imposible, de hecho hubo casos en
los que se decidieron a montar algunas imágenes
faltando pocos días para la inauguración, pero el
caso es que la idea fue aprobada y todo el
mundo se puso a trabajar. Por supuesto no todo
fue fácil, como anécdota hay que decir que el
primer problema era el lugar donde se montaría.
Pensamos en una gran nave cercana al
cementerio y estuvimos de acuerdo, surgiendo
después otra propuesta como era una casa en la
calle del Convento la cual nos la cedió
gustosamente su dueño Manuel Herencia y es
donde realmente se montó aquella Exposición
con todas las imágenes que componen nuestro
patrimonio cofradiero. Pero en el fondo, una vez
conseguido, diría yo ese especial homenaje a
nuestros antepasados cofrades, lo más impor-
tante que ocurrió fue la sincera convivencia que
se respiraba entre todas las personas que se
involucraron en aquel proyecto, que sirvió para
que unos y otros se dieran cuenta de lo útil que
puede ser una persona cuando se le da la
oportunidad de participar en una aventura como
aquella, en la que tanta gente trabajó, porque no

Recordando un sueño hecho realidad
Francisco Torres Simón



“¡Es Jesús, el profeta ! ¡Hosanna, hosanna!”
Se agolpaba en las calles el gentío,

las ramas de palmera, el griterío...
Ayer, Jerusalem, hoy en Criptana

debemos olvidar que, además jóvenes de las
cofradías y otros menos jóvenes, montaron
aquellas escenas con sus propias manos y
plasmaron sus ideas cada uno de ellos con sus
imágenes. Hubo otros artistas que también cola-
boraron para dar su toque personal como fue el
caso de Andrés Escribano y Eloy Teno, con aquellas
pancartas creadas para la ocasión o aquel gran
crucifijo de forja que presidía el chaflán de la
fachada.

En aquellos años yo que tenía la responsabilidad
de la presidencia, tuve la ocasión de poder
comprobar lo importante que es la buena
disposición de las personas cuando se pone en sus
manos hermosos proyectos, que son los que sirven y
dan impulso para continuar la mas hermosa y
querida tradición de Campo de Criptana, la
Semana Santa.

Creo sinceramente que ese año se celebró el 5O
Aniversario de la junta de Cofradías muy
dignamente, por lo que repito, alabar el
despliegue de cofrades de todos los colores que
participaron y convivieron durante mucho tiempo
para ofrecer al pueblo un proyecto que empezó
siendo una ilusión y después vimos hecho realidad.

Recordamos también como aquel año la Junta
General fue galardonada con el premio “Burleta y
así mismo por los Hidalgos Amigos de los Molinos,
reconociendo la labor no solo de ese año sino la
de otros muchos durante los cuales se ha tra-
bajado tanto hasta llegar a ese día 13 de Enero de
1996 fecha que fue inaugurada la citada
Exposición por el alcalde en aquellas fechas, D.
Joaquín Fuentes Ballesteros y gran parte de la
Corporación, que dicho sea de paso, siempre nos
apoyaron y muy especialmente el Concejal de
Cultura Don Fernando García-Casarrubios.

Es mi deseo expresar en estas líneas el hermoso
recuerdo que yo personalmente tengo de aquel
evento, por el apoyo y colaboración que recibí por
parte todos los que participaron en aquella
aventura. Hubiera sido bonito que en este décimo
aniversario y de alguna manera haciendo honor a
la celebración del pasado año del IV Centenario
de la publicación del Quijote y teniendo en cuenta
que estamos en un pueblo de gigantes, debería
haberse montado otra vez aquella Exposición,
pues ya no hay duda que somos capaces y por
supuesto todo Campo de Criptana lo hubiera
agradecido.
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La Entrada de
Jesús en
Jerusalem



La tarde declinaba, y en la cena
Jesús se dio hecho pan y se hizo vino;
después les prometió lo más divino:
regresar cada día en la patena

Si es posible, que pase de mí esta hora
-clama Jesús al Padre-, esta hora amarga;

mas, si debo llevar solo esta carga,
que llegue ya, Señor, la cruel aurora
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La Santa
Cena

La Oración
del

huerto



Era aún de noche, en Getsemaní
Llega un tropel de gente conducida
por Judas, que le da un beso homicida.
“¡Salve, Maestro!” “¿ Y me entregas así?

Salisteis a prenderme como a un ladrón,
con espadas y palos. En el templo,

os estuve enseñando con mi ejemplo,
mas... ¡qué pronto olvidasteis la lección!

El Beso
de
Judas

Jesús es
hecho cautivo
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Jesús es
azotado

Atado a una columna, los azotes
restallaban furiosos en su espalda,
que vertía amapoles de guirnalda
o ramos de claveles casi brotes.

Jesús es
sentenciado
a muerte

Les preguntó Pilato: “Con el Cristo,
¿Qué hago?” “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!”,

gritó la plebe. Y ya no vi
sino a un pueblo, entre lágrimas, malquisto
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Jesús con
la cruz
camino del
calvario

Han cargado a Jesús con nuestra cruz.
“Para eso vine al mundo”. Desangrado,
cae, tartaleando, al empedrado
que alumbra, por tres veces, con su luz

Jesús es
elevado

en la Cruz

Casi la hora de sexta: mediodía.
Jesús se extiende, al punto, en el suplicio.

Va a consumar, por fin, su sacrificio;
va a hacer cierta la horrible profecía.
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Jesús
expira
en la cruz

“¡Oh Padre, en vuestras manos encomiendo
mi espíritu!” E inclina la cabeza
y muere -si pudiera esta rareza
ser-. De pronto la noche está cayendo.

Jesús es
atravesado
por la lanza

No nos bastó, Señor, saberte muerto
Llega entonces Longinos que traspasa
tu dulce corazón, que es ya una brasa

de amor en tu costado al mundo abierto
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Jesús es
descendido
de la Cruz

Lo mismo que una rosa en plenitud
se corta del rosal se pone en casa;
así también Jesús envuelto en gasa
es bajado del leño y su quietud.

Y María lo acoge nuevamente
entre sus dulces brazos ¡Qué dolor

sostener en el seno tanto amor
hecho lirio agostado e inocente!

Jesús en
brazos

de María
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